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PRESENTACIÓN 

Este proyecto está pensado para desarrollarse durante el ciclo lectivo 2022 en el espacio 

curricular Comunicación Social, perteneciente al plan de estudio de la carrera de 

Licenciatura en Trabajo Social, dependiente de la Facultad de Ciencias Humanas – UNICEN. 

El encuadre comunicativo general desde donde proponemos este programa es el de la 

Comunicación Popular (en su dimensión político-social: Alternativa, dialógica, 

participativa, horizontal, de base). El encuadre pedagógico general tiene sus fundamentos 

en la Educación Popular. Estas vertientes nos permitirán comprender el fenómeno 

comunicacional en línea con   las funciones del Trabajador Social, a la vez que repensar las 

tecnologías como herramientas de acceso, y expresión para la organización y cambio social. 

Pensado así, todos los profesionales de las Ciencias Sociales deberían manejar algunas 

herramientas tecnológicas, para que en su práctica cotidiana puedan involucrar a los 

sectores que históricamente se les ha condicionado y limitado la palabra. 

Esta propuesta va más allá de la reflexión y problematización de los temas/problemas que 

aborda el campo de la comunicación, los que se tratarán en clase de manera contextual. Se 

piensa esencialmente como un espacio en el que los estudiantes puedan situarse como 

Educomunicadores, comprendiendo que esta dimensión existe en sus prácticas cotidianas 

y que el pensarla contribuirá a mejorar dichas prácticas. 

Como se adelantó, se diseña este espacio desde una mirada que entiende a la 

comunicación desde la perspectiva de la comunicación popular, esto es, desde una mirada 

alternativa. En este sentido, lo alternativo alude al tratamiento de la información desde un 

lugar opuesto a la mirada que tienen los medios masivos de comunicación y, a su vez, 

pretende rescatar las experiencias, problemáticas y prácticas socioculturales de las 

comunidades. 

Durante el Taller, los estudiantes tendrán un acercamiento al lenguaje radial y sus modos 
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de producción para aplicar en sus prácticas profesionales, como también a diversas 

reflexiones sobre el campo. El medio utilizado (la radio) pretende ser sólo un ejemplo de 

lo que significa trabajar desde esta perspectiva. Lo que se replica con cualquier otra 

tecnología. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Brindar los aportes generales de la Educomunicación para reflexionar sobre el rol 

del Trabajador Social como Educador y Comunicador Popular. 

 Implementar un Taller de Radio para que los estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en Trabajo Social puedan adquirir:  

o herramientas propias del lenguaje radiofónico y los conocimientos 

tecnológicos para implementar radios en diversos espacios de intervención 

social. 

o Conocimientos sobre el hacer en el proceso de producción de productos 

comunicacionales para distintos medios. 

 Generar espacios de reflexión y producción radiofónica atendiendo a: 

o Los espacios de intervención de los futuros trabajadores sociales. 

o Los intereses específicos de los/las estudiantes. 

 

CONTENIDOS 

Tal como se explica más adelante, las clases serán teórico- prácticas y prácticas. La metodología de 

trabajo es de seminario y taller (según el tipo de clase y temas abordados). Para esta materia se 

requiere que los alumnos lean la bibliografía indicada ya que en todas las clases la reflexión deberá 

ser producto de la teoría y la experiencia del grupo. 

Esta materia no tiene una carga teórica significativa, sólo la básica y necesaria para promover 

nuevas aperturas de acción y reflexión para el desempeño del Trabajador Social. 

 

BLOQUE 1: El Trabajador Social como Educomunicador 

- El comunicador popular. El Trabajador Social como Educador y Comunicador Popular 

(Educomunicador). Ámbitos Educativos. 

- Modelos de Educación y modelos de Comunicación: Énfasis en los contenidos, en los 

efectos y en el proceso. 

- El Derecho a la Comunicación. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.  

Monopolios mediáticos: sistema de medios en la Argentina. Comunicación y Democracia. 

Regulación y autorización de los medios comunitarios. Modelos de comunicación: 

privadas, públicas y comunitarias. 



 

BLOQUE 2: Aproximación a las Teorías de la Comunicación 

- Algunas Teorías de la Comunicación: Teoría del Impacto Colectivo. Teorías de los Factores 

Intermediarios (Comunicación en dos pasos, líderes de Opinión. Exposición, Percepción y 

Retención Selectivas. Hipótesis del Refuerzo, etc.) Nuevos Aportes (Usos y Gratificaciones, 

Fijación de la Agenda, Espiral del Silencio). Industria Cultural y Estudios Culturales. 

 

BLOQUE 3: La comunicación radiofónica 

- Análisis de proyectos y experiencias de Comunicación Popular: radios escolares y 

comunitarias. 

- La radio como herramienta educativa y transformación social. 

- El lenguaje radiofónico. Géneros y formatos: según modo de producción, la segmentación 

del destinatario y la intencionalidad del emisor. Roles. El guión radiofónico. 

- Ciber-radio. Software y Hardware. 

 

BLOQUE 4: Elaboración de una propuesta de Comunicación/Educación 

- La comunicación como herramienta para la comprensión de la realidad socio-cultural y 

política y la generación de propuestas de cambio. 

- Diseño y desarrollo de una propuesta desde la comunicación radiofónica. 
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METODOLOGÍA 

Se entiende por “Taller” a un modo de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que está anclado en la reflexión colectiva. Constituye un lugar donde se integran las 

experiencias y vivencias de todos los integrantes y en donde se construye socialmente 

conocimientos y valores. 

En este trabajo práctico-reflexivo los alumnos deben involucrarse activa y 

comprometidamente, ya que la mayoría de las actividades se concretan en el espacio 

de la clase. Por este motivo se requiere un 80% de asistencia a las clases. Se 

contemplarán casos excepcionales debidamente justificados. 

Por esto, a continuación de mencionarán algunas líneas de trabajo que guían esta 

propuesta: 

- Reflexionar sobre las lecturas propuestas, ya que estas reflexiones facilitarán la 

comprensión de las problemáticas que surjan en sus prácticas comunicativas. 

- Aprender en y de la práctica radial significa que los conocimientos serán apropiados 

significativamente a través del proceso de producción de productos comunicacionales 

radiales. Se parte de la idea de comprender los conceptos y el desarrollo de habilidades 
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en vinculación con la práctica. Para esto, en cada clase se realizan lecturas y análisis de 

textos centrales de la comunicación social (normativos, teóricos y técnicos) en una 

primera instancia para, seguidamente, avanzar en instancias de producción. 

- Participación de todos los integrantes: es importante que todos realicen aportes, 

desarrollen determinadas tareas, evalúen las propuestas/proyectos comunicativos. 

- Interdisciplinariedad: es fundamental articular e integrar diferentes perspectivas 

profesionales para el análisis de la realidad y el desarrollo de propuestas significativas 

(desde el campo de la comunicación y la tarea del Trabajador Social). 

El trabajo en la comisión se organizará en pequeños grupos que contarán con el 

acompañamiento y tutoría correspondiente para reflexionar sobre los problemas 

generales de la comunicación social, los desafíos del trabajador social y la intervención 

desde el campo de la comunicación y, principalmente, desde la producción radiofónica. 

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará la participación en clases (atendiendo especialmente a las intervenciones 

que den cuenta de la aplicación de los aportes bibliográficos), la realización de las tareas 

encomendadas (entrega de prácticos, presentación de temas ante el grupo, etc.) y la 

apropiación de los conceptos trabajados, así como la reflexión sobre las líneas básicas 

de la educomunicación en el Trabajador Social. 

Para aprobar el espacio los alumnos deberán asistir al 80% de las clases y realizar el 80% 

de las actividades prácticas que se le requieran. 

Todo lo anterior permitirá confeccionar la nota de cursada. La evaluación final consistirá 

en la presentación/o explicación de una propuesta de programa radial. 

 

 




